
Es un sistema de captación de neblina la 
cual genera agua potable para el consumo.

CULTURA, DIÁLOGO Y HUMILDAD

Para capturar, precipitar mediante las mallas, 
almacenar y drenar el agua para su uso, como: 

beber, cocinar y regar los cultivos. 

Malla o polisombra Raschel de 35%, puesta en doble paño. 
La medida depende de el largo y el ancho del cual se desee. 
El prototipo construido tiene una medida de 1,50 m x 4 m.

TERMÓMETRO

VELETA DE VIENTO REGISTROS CLIMATOLÓGICOS

PLUVIÓMETRO

TALADRO

MARTILLO

ALICATE

SERRUCHO

PALAS

SEGUETA

CORTA FRÍOS

DESTORNILLADOR DE PALA Y ESTRELLA

LLAVE PARA APRETAR TUERCA

AGARRADERAS DE PLÁSTICO

ALAMBRE DE AMARRE

Tuercas y arandelas de la misma 
medida de la varilla.

Broca de ½ para madera, debe ser larga 
para que pueda atravesar la guadua.

Codo de 90° PVC sanitario de 4”- cortar a la 
mitad para canal de recolección de agua.

Buje de reducción de 4” a 2” (4x2).

20 cm de tubo PVC de 2”.

Adaptador para conexión de tubo PVC de 2” a 
manguera de 1”.

Manguera de riego plástica de 1”

Cortar 1 guadua de 1,50 mts de longitud o del ancho de la malla 
y esto cumplirá la función de latas de aseguramiento entre la 
malla y los postes de guadua de 3 metros. La guadua de 1,50 mts 
de largo debe ser partida por la mitad para obtener 2 latas que
irán aseguradas junto con la malla a cada poste de guadua.

Este proceso de construcción esta basado en el prototipo 
construido en la casa de Don Hector- Reserva natural Castelvi.

Esta manguera puede ser conectada directamente al 
tanque de recolección o poner un filtro artesanal para 

que el agua tenga una mejor calidad.

Perforar las 2 guaduas de 3 metros cada 30 cm que cumplen 
la función de poste, tensando y sostienen la malla. Debes 
hacerlo con un taladro y una broca de ½. Cuando estén listas 
las perforaciones de cada palo de guadua poner las latas 
correspondientes debajo de las perforaciones y perforar las 
latas con la misma distancia que tiene cada palo de guadua.

¿QUÉ ES UN 
ATRAPANIEBLAS?  

¿PARA QUÉ 
SIRVE? 

PARAMETROS A
TENER EN CUENTA  

TIPS

CONSTRUIRLO?  
¿CÓMO PUEDES 

Cavar 2 huecos con una distancia entre ellos de 4mts con una 
profundidad entre 1 metro y 1,10 metros y el ancho del hueco
de perforación depende del grosor de la guadua.

Tener listos 9 metros longitudinales de malla para poder tener 
doble cara y formar los 4 metros de longitud del atrapanieblas.

Poner el palo de guadua de 3 metros, encima la malla y luego    
la lata de guadua hecha en el primer paso, perforando con un 
destornillador de estrella que atraviese la malla y luego asegurar 
con las varillas roscadas cortadas asegurándolo con las roscas y 
arandelas. Tensar la malla a cada lado.

Enterrar la estructura, para esto se va agregando piedras o 
gravilla gruesa y tierra, y se va compactando para que quede 
firme. Hay que tener en cuenta que debe existir un desnivel 
entre cada extremo.

Cortar el tubo sanitario de 4” de PVC a la mitad y se pone 
debajo de la malla, con los agarres de plástico se amarra a 
la parte inferior de la malla para asegurarlo.

Colocar una unión o tubo de PVC de 4” para conectarlo 
con el codo de 4” o puedes utilizar un semicodo de 45°.

Para la reducción de la dimensión del codo de 4” a un 
tubo de 2” debes colocar un buje de reducción 4X2.

Establecer la longitud de la manguera para determinar la correcta 
ubicación del tanque y que tenga un buen grado de pendiente 
para que el agua baje por gravedad.

En este prototipo se trabajo con una manguera de 10 mts 
por lo cual el tanque se enterró a esta distancia para darle 
un nivel adecuado basado en la pendiente del lugar.

Luego se conectaron los respectivos acoples con empaque plástico 
al tanque (los acoples vienen cuando tu compras el tanque).

Adaptación con un buje de reducción de 1” a ¾” y se termino 
colocando un adaptador de conexión de ¾” de pvc a manguera.

Para la salida de agua puedes conectar un tubo de 1” al acople 
de salida del tanque con una llave de válvula de control de agua.

Luego debes cortar 10 0 20cm de tubo de PVC de 
2” y conectarlo con el buje de reducción 4X2.

Posteriormente debes conectar una unión de 2” con el 
adaptador que convierte el tubo de PVC de 2” a una 
manguera de 1”. Esto se asegura por presión.

Instalar el codo de 90° al extremo que queda mas abajo 
para que el agua se recolecte por gravedad. Asegurarlo al 
canal con soldadura y limpiador, al igual que en el paso 3 
y 4 y para asegurarlo al palo necesita alambre dulce.

Cortar las varillas roscada de 3/8 en partes de 16 cm aproximadamente.

Aplica aceite quemado o la mezcla de impermeabilización 
(ACPM y neguvon) en la parte inferior que quedara 
enterrada en tierra como protección. Si existen vientos muy fuertes es importante contemplar 

en el diseño tensores con ganchos.

Tener en cuenta que el tanque de almacenamiento 
y la tubería no tengan ningún tipo de fugas para 

optimizar la recolección de agua.

Si existen roedores u otros animales, que puedan 
afectar o dañar los cimientos, bases, mallas o 
tuberías se puede hacer una pequeña cerca.

ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
CONEXIONES DEL CANAL AL TANQUE  

HERRAMIENTAS  

Es importante que la malla siempre este en buen estado 
para colectar la mayor cantidad de agua.

El tanque no se debe rebosar y debe tener un buen 
cimiento ya que puede causar algún tipo de erosión, 
inundación o deslizamiento de pequeña escala en la zona-> 
si el sistema esta en una pendiente muy inclinada se puede 
enterrar un poco en la tierra y poner un pequeño cimiento 
con barro o algún material cimentante.

Se sugiere dejar la manguera enterrada o sobrepuesta 
depende de las condiciones que tengas alrededor.

Si se tienen periodos de lluvia muy abundantes es 
importante revisar mas constantemente el sistema.

En ocasiones en la malla pueden quedar atrapadas hojas, 
maleza, pequeños insectos, por lo tanto es necesario hacer la 
remoción de los mismos de manera manual, siempre y cuando 
la altura del sistema lo permita.

2 guaduas de 3mts y 1 guadua de 1,50mts de largo y 15 cm 
de diámetro, preferiblemente seca. Si no dispones de guadua 
utiliza madera o elementos que te sirvan como soporte.

Te recomendamos hacer una mezcla entre ACPM e insecticidas 
(Neguvon) y aplicarla a la guadua.

 ¿QUÉ MATERIALES BÁSICOS NECESITAS 
PARA CONSTRUIR UN ATRAPANIEBLAS?  

TIPS

Puedes también utilizar un tejido artesanal con bolsas plásticas, 
la unión de costales o usar en fibra sintética o de fique.

TIPS

Es posible canecas plásticas con tapa, el tamaño depende 
del agua que requieras. Siempre deben estar limpias.

Tubo de 4” de PVC sanitario para construir la canaleta 
de recolección de agua.

Puedes utilizar botellas plásticas de gaseosa de 5lts 
todas de igual tamaño y unidas unas con otras con 

calor hasta conformar un tubo o un canal.

TIPS

Tanque de 20 litros con tapa hermética o depende de el 
tamaño que necesites.

SI VAS A TALAR UN 
ÁRBOL SIEMBRA 

Varillas roscada de 3/8

ACCESORIOS  NECESARIOS 
PARA LA GUADUA O MADERA 

PARA INSTALAR LAS
TUBERÍAS Y CANALES

DEL TANQUE  
INSTALACIÓN

Si se pone un filtro o una malla al comienzo de la 
tubería de recolección, es importante retirar 

cualquier material que impida el paso del agua.

FILTRO
DE AGUA

CONSEJOS PARA CONSTRUCCIÓN Y   
MANTENIMIENTO PARTE FINAL  

¡ES MUY SENCILLO!



Inclinado

Puede Variar 

Mínimo 
5 Mts Abajo

4 mts

1 mt

Unión

Unión
Adaptador

PVC a Manguera

Manguera Riego

PVC

10 cm

Codo 90º

Buje
4x2

2X1

4“

2“

1“

2“

4“

Piedra

1 mt

Poner guadua con aceite quemado

Arena

Compactar

4 mts

Segueta

Botella Plástica
Limpia Algodón

Cortar

Piedra
Porosa

Carbón
Vegetal

Gaza

Alambre
Inoxidable

Tanque 250 ml

1,50
mts

3
mts

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

8 mts

Taladro
Broca Madera

 0,5”

GUADUA

Malla Polisombra
Fibrosa

(Doble Cara)

ACPM y
Neguvon

Machete

x2 Aplicar

PASO 1

PASO 4

PASO 6

PASO 5

PASO 7

PASO 2 PASO 3

Manual para
construir tu propio

ATRAPANIEBLAS

Puede ser con plástico, cabuya o costal.

TIPS

Se puede hacer con botellas plásticas.

TIPS

Asegurar por el extremo contrario a la 
manguera, para obtener inclinación.

TIPS

El tanque tiene que quedar colina abajo.

TIPS

Hacer una base que nivele el tanque.

TIPS

Haz un visto
cuando lo realices.


